LA AMARGURA O
AJENJO
Este año es de libertad y conquista.

Heb 12:15 Mirad bien de
que nadie deje de alcanzar la
gracia de Dios; de que
ninguna raíz de amargura,
brotando, cause dificultades
y por ella muchos sean
contaminados;
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Apo 8:10 El tercer ángel tocó la
trompeta, y cayó del cielo una gran
estrella, ardiendo como una antorcha, y
cayó sobre la tercera parte de los ríos y
sobre los manantiales de las aguas.
Apo 8:11 Y el nombre de la estrella es
Ajenjo; y la tercera parte de las aguas
se convirtió en ajenjo, y muchos
hombres murieron por causa de las
aguas, porque se habían vuelto
amargas.

1Sa 22:1 David se fue de Gat y huyó a
la cueva de Adulán. Cuando sus
hermanos y el resto de la familia se
enteraron, fueron a verlo allí.
1Sa 22:2 Además, se le unieron
muchos otros que estaban en apuros,
cargados de deudas o amargados. Así,
David llegó a tener bajo su mando a
unos cuatrocientos hombres.

Según el diccionario, la palabra amargura
significa: Aflicción, sinsabor, disgusto,
pesadumbre, melancolía. La amargura es el
resultado de un resentimiento. Se vive una
ofensa, al no perdonar, la ofensa se
convierte en Ira o en dolor, y esta se
convirtió en odio. Este odio se convirtió en
amargura que es aflicción del alma. Nadie
puede ser feliz o tener paz si su corazón
está lleno de amargura.

Los síntomas de las personas amargadas
los podemos identificar, porque siempre
están criticando, se están quejando, se
sienten enojados, son volátiles, ofensivos,
su autoestima está baja y les gusta hacer
sentir mal a los demás. La amargura, puede
transformar el carácter de una persona y su
comportamiento reflejara negativismo,
dureza, severidad, rencor y odio.

Algunos de los síntomas de una persona
amargada se puede reflejar en su área,
física, emocional y espiritual. Síntomas
físicos: alta presión arterial, desordenes
estomacales, problemas intestinales,
insomnio, enfermedades cardiacas.
Síntomas emocionales: ansiedad,
amargura, depresión, temor, inseguridad,
preocupación. Síntomas espirituales:
perdida de la visión de la vida, perdida de
su propósito, perdida de la fe.
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1. # 2556 ASPERA, LEUDAR, VIOLENTO
2.# 4470 TRISTEZA 2 CORINTIOS 7:2
3. # 4472 CALAMIDAD
4. # 4751 DESCONTENTOS
5. # 4784 CONTENDER
6. # 4786 DOLOR
7. # 4805 OBSTINACION, sinónimo de amargura.
8. # 4814 EMULACION, COPIA, ENVIDIA.
9.# 4843 AFLIGIR A ALGUIEN HASTA ENFURECER
10. # 4844 BILIS, SUFRIR
11. # 4846 VENENO DE SERPIENTE 2 CORINTIOS 11:3
12. # 7219 PLANTA VENENOSA AJENJO
13. # 8563 AMARGURA EXTREMA

• 1. # 2556 ASPERA, LEUDAR,
VIOLENTO
1Sa 25:3 El hombre se llamaba
Nabal, y su mujer se llamaba
Abigail. Y la mujer era
inteligente y de hermosa
apariencia, pero el hombre
era áspero y malo en sus
tratos, y era calebita.

1Sa 25:24 Se arrojó a sus pies y dijo:—
Señor mío, yo tengo la culpa. Deja que
esta sierva tuya te hable; te ruego que
me escuches.
1Sa 25:25 No hagas tú caso de ese
grosero de Nabal, pues le hace honor
a su nombre, que significa “necio”. La
necedad lo acompaña por todas
partes. Yo, por mi parte, no vi a los
mensajeros que tú, mi señor, enviaste.

Hch 8:22 Por tanto,
arrepiéntete de esta tu maldad,
y ruega al Señor que si es
posible se te perdone el intento
de tu corazón.
Hch 8:23 Porque veo que estás
en hiel de amargura y en
cadena de iniquidad.

Job 5:2 Porque el enojo mata al
insensato, y la ira da muerte al
necio.
Job 5:3 Yo he visto al insensato
echar raíces, y al instante
maldije su morada.

Mat 7:26 Y todo el que oye
estas palabras mías y no las
pone en práctica, será
semejante a un hombre
insensato que edificó su
casa sobre la arena;

Sal 73:21 Cuando mi corazón se llenó de
amargura, y en mi interior sentía punzadas,
Sal 73:22 entonces era yo torpe y sin
entendimiento; era como una bestia delante de
ti.
Sal 73:23 Sin embargo, yo siempre estoy
contigo; tú me has tomado de la mano derecha.
Sal 73:24 Con tu consejo me guiarás, y después
me recibirás en gloria.
Sal 73:25 ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a
ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra.

Cnt 2:3 Como el manzano
entre los árboles del bosque,
así es mi amado entre los
jóvenes. A su sombra
placentera me he sentado, y
su fruto es dulce a mi
paladar.

